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Nº 18309-2020 
  DJ-1723 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN JURÍDICA. San José a las           

catorce horas veinte minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

 

Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el señor Lionel              

Peralta Quirós mediante correos electrónicos recibidos en esta Contraloría General de la            

República el 11 de noviembre del 2020, en contra del oficio n.° 16377 (DJ-1562) del 20 de                 

octubre del 2020, en el cual la División Jurídica de la Contraloría General de la República                

resolvió renuncia y solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con los            

artículos 18 y 19 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función                 

Pública; y contra el oficio n.° 17548 (DJ-1647) del 6 de noviembre del 2020 mediante el cual                 

se resolvió gestión de adición y aclaración del primer oficio. 

 

 RESULTANDO 
I.- El 11 de agosto del 2020 mediante correo electrónico, el señor Lionel Peralta Quirós              

presentó oficio sin número para que se levantara el impedimento previsto en el artículo 18               

párrafo III y 19 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública,                  

en relación con la empresa Tractomotriz S.A. 

II.- El 27 de agosto del 2020, mediante oficio n.° 13267 (DJ-1227) se previno al              

solicitante para que enviara información faltante y determinara con claridad si se trataba             

únicamente de la acreditación de una renuncia a su puesto en la Junta Directiva de la                

empresa Tractomotriz S.A. o bien una solicitud de levantamiento en razón de los puestos que               

el señor ocupaba en diversas sociedades. 

III.- El 3 de septiembre del 2020, mediante correo electrónico se recibió certificación            

RNPDIGITAL-1442336-2020 y el oficio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes n.°            

DAJ-2017-4125 del 24 de agosto del 2017. 

IV.- El 7 de septiembre del 2020, mediante oficio n.° 13719 (DJ-1277) se reiteró la              

prevención al no haberse dado respuesta a los puntos 3 y 4 de la primera prevención                

realizada. 

V.- El 10 de septiembre del 2020, mediante correo electrónico el señor Lionel Peralta             
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Quirós dió respuesta a la reiteración de prevención realizada. 

VI.- El 23 de septiembre del 2020, mediante oficio n.° 14588 (DJ-1379) se previno             

información referente la solicitud de levantamiento de incompatibilidad del artículo 19, en            

relación con la empresa Emergencias Médicas del Continente S.A. 

VII.- El 26 de septiembre del 2020, el señor Lionel Peralta Quirós mediante oficio sin              

número dio respuesta y adjunto la certificación n.° RNPDIGITAL-1551932-2020 de la           

empresa Emergencias Médicas del Continente S.A. 

VIII.- El 7 de octubre del 2020, mediante oficio n.° 15528 (DJ-1469) se solicitó certificación              

de información al Instituto Nacional de Aprendizaje, en relación con los cursos impartidos y la               

existencia o no de contratos con la empresa Emergencias Médicas del Continente S.A. 

IX.- El 16 de octubre del 2020, mediante correo electrónico se remitió por el Instituto              

Nacional de Aprendizaje el oficio n.° PE-1177-2020 con sus documentos adjuntos en            

respuesta a la certificación solicitada. 

X.- El 20 de octubre del 2020, mediante el oficio n.° 16377 (DJ-1562) se resuelve la               

renuncia y solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con los artículos 18             

y 19 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. 

XI.- El 1 de noviembre del 2020, mediante correo electrónico el señor Lionel Peralta             

Quirós presentó gestión de adición y aclaración en relación con el oficio n.° DJ-1562, con               

diversos documentos adjuntos. 

XII.- El 3 de noviembre del 2020, mediante oficio n.° 17230 (DJ-1615) se previno aclarar si               

el documento presentado correspondía a una gestión de adición y aclaración del citado oficio              

o bien un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. 

XIII.- El mismo día se recibió respuesta señalando ser una gestión de adición y aclaración. 

XIV.- El 6 de noviembre del 2020, mediante oficio n.° 17548 (DJ-1647) se rechazó la              

gestión de adición y aclaración presentada. 

XV.- El 11 de noviembre del 2020, mediante diversos correos electrónicos se recibieron            

ocho escritos idénticos, con misma hora, fecha y firma presentando recurso de revocatoria             

con apelación en subsidio en contra del oficio n.° 16377 (DJ-1562) del 20 de octubre del                

2020, en el cual la División Jurídica de la Contraloría General de la República resolvió               

renuncia y solicitud de levantamiento de incompatibilidad de conformidad con los artículos 18             

y 19 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; y contra                  

el oficio n.° 17548 (DJ-1647) del 6 de noviembre del 2020 mediante el cual se resolvió                
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gestión de adición y aclaración del primer oficio. 

CONSIDERANDO 
I.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD: De acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley orgánica de                 

la Contraloría General de la República, los actos definitivos que dicta la Contraloría General              

de la República, estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos             

administrativos regulado en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley              

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -actualmente Código Procesal         

Contencioso Administrativo-, cuando se considere que lesionan derechos subjetivos o          

intereses legítimos o que impiden su nacimiento, excepto aquellos actos que se dicten en              

procedimientos de contratación administrativa, aprobación de contratos administrativos y         

actos relacionados con la materia presupuestaria, los cuales quedarán firmes desde que se             

dicten, en el caso concreto estos supuestos de excepción, no resultan de aplicables. Ahora              

bien, de conformidad con el artículo 347 inciso 2) de la Ley general de la Administración                

Pública, resulta potestativo la presentación de ambos recursos ordinarios o bien uno solo de              

ellos, de ahí que en el caso particular al establecer el solicitante como asunto del documento                

recurso de revocatoria, pero en su contenido hacer referencia a la apelación de las              

resoluciones, de conformidad con el numeral 348 del mismo cuerpo normativa y en aras de               

garantizar el derecho de defensa y el debido proceso se atenderá como un recurso de               

revocatoria con apelación en subsidio. Por último habiéndose presentado la gestión recursiva            

dentro del plazo de 3 días posteriores al rechazo de la gestión y adición presentada por el                 

solicitante, de conformidad con lo contemplado en los numerales 342, 345 y 346 de la citada                

ley, se procede a conocer el recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de                

del oficio n.° 16377 (DJ-1562) del 20 de octubre del 2020. Respecto al oficio n.° 17548                

(DJ-1647) del 6 de noviembre del 2020, al no ser un acto definitivo el mismo no se encuentra                  

sujeto a la impugnación y por ende no se conocerán los alegatos relativos a este oficio. 

 

II.- ALEGATOS DEL RECURSO: En el escrito se desarrollan los siguientes motivos de             

impugnación a los actos administrativos previamente citados: 1. Que se pidió mantener el             
impedimento respecto a las actividades educativas de la Empresa Emergencias          
Médicas del Continente S.A. Al respecto indica que los argumentos empleados en la             

resolución, no se ajusta al texto de la ley n.° 8422 ni de su reglamento al confundir materia o                   

actividad donde podría existir un conflicto de interés con el INA, en materia educativa, con la                
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actividad principal de la empresa que son los servicios médicos extrahospitalarios. Además            

señala que expuso no solicitar el levantamiento del impedimento respecto a las actividades             

educativas que pudiese desarrollar la empresa y con esto quedaba resuelto el posible motivo              

de conflicto de interés. Indica que había pedido expresamente se mantuviera el impedimento             

para contratar con la administración pública los servicios a los que refiere el estatuto de la                

empresa y señala que la resolución donde se rechaza el levantamiento no distinguió entre              

actividades educativas que podrían causar el impedimento y otras actividades empresariales           

que no causan conflicto de interés, como lo son los servicios. Señala que por tratarse de un                 

acto administrativo y no de una sentencia son actos regidos por la Ley General de la                

Administración Pública, siendo posible pedir la adición y aclaración de cualquier parte de la              

resolución administrativa, finalmente solicita sea levantado el impedimento de la empresa           

Emergencias Médicas del Continente S.A en cuanto a los servicios manteniendo la            

incompatibilidad respecto al INA. 2. La ley regula la actividad incompatible. Indica que la              

resolución interpreta que cuando existe un potencial conflicto de interés entre el cargo y la               

actividad de la empresa, ese potencial conflicto de interés se extiende a la totalidad de las                

actividades de la empresa, aunque estas actividades no presenten conflicto de interés; que             

solo se identificó una actividad donde podría existir conflicto de interés y que existió falta de                

motivación de cuál podría ser el conflicto. Indica que la resolución encontró un potencial              

conflicto de interés entre el cargo del INA y la empresa en la actividad educativa en el área                  

de las ciencias médicas, pero no se pronunció sobre los servicios médicos extrahospitalarios.             

Además señala que la resolución cometió un error jurídico, al extender el motivo de              

impedimento, el conflicto de interés, para todas las actividades de la empresa que no se               

relacionan con el INA. Establece que hay una falta de distinción entre las dos actividades, la                

que sí causó conflicto de interés y la que no, extendiendo la resolución el motivo de                

impedimento a la actividad principal de la empresa y finalmente solicita se revoquen las              

resoluciones apeladas y se levante el impedimento respecto de la Empresa Emergencias            

Médicas del Continente S.A únicamente en cuanto a la actividad de servicios para que la               

empresa pueda contratar con el resto de la administración pública, excepto con el INA. 

 

III.- CRITERIO PARA RESOLVER: Los argumentos establecidos por el recurrente          

únicamente hacen alusión a lo resuelto respecto del levantamiento de incompatibilidad del            

artículo 19 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública -en                 
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adelante Ley n.° 8422- y la empresa Emergencias Médica del Continente S.A, así las cosas               

se atenderán los agravios del recurso en el mismo orden en que fueron presentados: 1. Que                
se pidió mantener el impedimento respecto a las actividades educativas de la Empresa             
Emergencias Médicas del Continente S.A. En el oficio n.° 16377 (DJ-1562) del 20 de              

octubre del presente año, se indicó en el apartado II. Consideraciones Generales, que la              

incompatibilidad ha sido entendida por la Sala Constitucional como una figura jurídica que se              

debe establecer por ley y que parte de la necesidad de contar con funcionarios              

independientes e imparciales previniendo o evitando conflictos de interés, posteriormente se           

relaciona lo señalado por la Sala Constitucional con lo regulado en la Ley n.° 8422 que tiene                 

entre sus fines el de -prevenir- e incluso se indica que las Incompatibilidades se encuentran               

reguladas en el capítulo II de la citada ley que tiene por nombre Régimen Preventivo y en                 

igual sentido el reglamento. En este sentido resulta claro que el establecimiento de una              

incompatibilidad se encuentra regulado y establecido según ciertos elementos materiales en           

la ley, específicamente en el artículo 18 de la Ley n° 8422 y 37 del reglamento a la citada ley,                    

que de igual manera se indicó en el citado oficio, al respecto véase: “(...) El régimen de                 

incompatibilidades se regula en la cita ley n.° 8422, específicamente en sus artículos 18 y 19,                

en este sentido la Contraloría General de la República ha señalado de manera reiterada que               

consiste, en una limitación funcional que impone a quienes ejerzan alguno de los             

cargos públicos allí referenciados, una restricción consistente -primero- en no tener una            

participación accionaria u ocupar cargos directivos o representación en empresas privadas           

que presten servicios a instituciones o empresas públicas, al Estado en sentido amplio3, o              

bien realizan una actividad comercial que puedan entrar en competencia con la que lleva a               

cabo alguna entidad pública y, en segundo término-, en no ocupar cargos directivos,             

gerenciales o representación en organizaciones privadas que reciban recursos Económicos          

del Estado. (...)” (lo destacado no corresponde al texto original). En este sentido, la              

incompatibilidad, es una limitación -funcional- que se encuentra estrechamente relacionada          

con el cargo público, por tanto no es un impedimento o prohibición para una sociedad               

anónima. Ahora bien, la citada incompatibilidad, de conformidad con el artículo 19 de la Ley               

n.° 8422 podrá levantarse y de esta manera se indicó en el oficio n.° 16377 (DJ-1562): “(...)                 

se establece la posibilidad en situaciones calificadas de levantar la incompatibilidad, siempre            

que concurran los tres elementos descritos en la norma y que estos permitan con el               

debido fundamento y por tanto acreditación(sic) establecer que no existe conflicto de             
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interés. Los elementos a valorar corresponden: en primer lugar con el carácter de los              

bienes que integran el patrimonio de la empresa en el cual el funcionario es directivo,               

apoderado o representante, en segundo lugar por sus fines o giro particular y por último que                

se determine ausencia de actividad, en ese sentido los elementos deben permitir al Órgano              

Contralor en un grado de certeza considerar que al momento de su valoración no existe               

conflicto de intereses real o potencial para poder conceder el levantamiento. (...)” (lo             

destacado no corresponde con el texto original). En la valoración de los tres elementos antes               

indicados en relación con la empresa Emergencias Médicas del Continente S.A,           

específicamente en relación con -fines o giro particular- que es el elemento en el cual gira el                 

agravio planteado por el recurrente, se denota que en el oficio n.° 16377 (DJ-1562) se               

resolvió con estricto apego a lo regulado tanto en la Ley n.° 8422 así como en su reglamento,                  

no se confundió la materia educativa con la actividad principal como señala el señor Peralta               

Quirós, por el contrario se hizo un análisis de los fines de la empresa que según la                 

certificación del Registro Nacional n.° RNPDIGITAL-1551932-2020 de manera textual se          

indica “Comercio, industria, agricultura, ganaderia (sic), formar parte de otras sociedades,           

rendir fianzas y garantias (sic) en favor de socios o de terceros, en especial la prestacion                

(sic) de servicios medicos (sic) extrahospitalarios, lo cual incluye el transporte medico (sic) en              

ambulancia y a atencion medica (sic) y practicar actividades de tipo educativo que sirvan              

para elevar el nivel academico (sic) de los profesionales en ciencias medicas (sic).” (el texto               

original se encuentra en mayúscula) y al respecto se indicó “De conformidad con lo               

transcrito, si bien se señala una especial prestación de los servicios médicos, lo cierto es que                

la empresa se encuentra habilitada para la consecución de fines diversos y amplios que              

abarcan desde el comercio hasta la práctica de actividades de tipo educativo para los              

profesionales en ciencias médicas con lo cual podría configurarse reales o potenciales            

conflictos de interés.(...)” En este sendo, no hay confusión del fin que debió o no valorarse,                

se resolvió con apego a lo que el artículo 19 de la Ley n.° 8422, la norma no hace exclusión                    

de los fines, indica que se deben valorar los fines que tiene la empresa privada, en el caso                  

particular de la Empresa Emergencias Médicas del Continente S.A, los fines como se indicó              

en el oficio impugnado no son únicamente sobre la prestación de servicios médicos, sino que               

son amplios, la empresa se encuentra facultada tanto para el comercio, la industria, la              

agricultura, la ganadería y todos los demás fines indicados en la certificación del registro, la               

empresa es una persona jurídica indivisible y todos los fines son atinentes a ella como un                

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 

División Jurídica 
                                           -7- 

 

todo, por tanto en el análisis del elemento -fines- del artículo 19 de la Ley n.° 8422 con solo                   

el hecho que uno o algunos de los fines establezcan un real o potencial conflicto de interés                 

ya la Contraloría General no puede aseverar lo que establece el artículo 19 para el               

otorgamiento del levantamiento que indica “no existe conflicto de interés” debe recordarse            

como se indicó en la parte general del oficio recurrido que nos encontramos ante un régimen                

que tiene un carácter preventivo, busca evitar que se configure el conflicto de interés,              

aspecto que en relación con los fines antes mencionados al ser tan diversos y amplios no se                 

puede determinar. En este sentido véase que en el oficio n° 16377 (DJ-1562) se indicó: “En                

el caso concreto de la solicitud planteada, al no poder determinarse con certeza el carácter               

de los bienes que integran el patrimonio de la empresa Emergencias Médicas del Continente              

S.A, acreditación que debió realizar el peticionario; por tener fines diversos y amplios más              

allá de la prestación de un servicio de ambulancias y asistencia médica y al brindar la citada                 

empresa sus servicios y/o estar concursando con instituciones públicas, no se configuran los             

elementos necesarios que deben ser concurrentes para que esta Contraloría General de la             

República proceda con el levantamiento solicitado por parte del señor Lionel Peralta Quirós.             

(...)”. Finalmente debe recordarse que la incompatibilidad es en relación con el señor Lionel              

Peralta Quirós en razón de su cargo público y la participación en una S.A que cumple con los                  

elementos señalados en el artículo 18 de la Ley n.° 8422, no es un impedimento para que la                  

empresa pueda continuar con sus diversos fines. De conformidad con todo lo anterior,             

procede el rechazo del agravio planteado al respecto. 2. La ley regula la actividad              
incompatible. Existe una confusión desde el título de este agravio, porque la ley no              

determina -la actividad incompatible- determina las incompatibilidades para quienes ocupen          

los cargos públicos establecidos en el numeral 18 y ese incompatibilidad como se indica en               

la parte general de la resolución n.° 16377 (DJ-1562) resulta atinente a encontrarse de              

manera simultánea en uno de los cargos públicos señalados -Junta Directiva del INA- y una               

sociedad anónima como accionista y miembro de la junta directiva de una empresa que              

brinda servicios al Estado, como es el caso particular con Emergencias Médicas del             

Continente S.A. Ahora bien, el oficio n.° 16377 (DJ-1562) no interpreta una extensión del              

potencial conflicto de interés a las actividades de la empresa, se reitera, la empresa es una                

persona jurídica indivisible con fines establecidos desde su creación y que le permiten             

realizar sus actuaciones en la vida jurídica, por ende no puede esta Contraloría General              

realizar una valoración parcial de los fines de la empresa, cuando desde el registro se indica                
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que la misma tiene fines varios que como se señaló anteriormente se podría generar en               

reales o potenciales conflictos de interés, recordando que de conformidad con el artículo 19              

con solo el hecho de que uno o algunos de los fines establezcan un real o potencial conflicto                  

de interés ya la Contraloría General no puede aseverar lo que prescribe el citado artículo 19                

para el otorgamiento del levantamiento que indica determinar que “no existe conflicto de             

interés” recordando nuevamente que el régimen es de carácter preventivo. En relación con la              

falta de motivación del conflicto, no se observa que exista falta de motivación en el citado                

oficio n.° 16377 (DJ-1562), como se indicó anteriormente en un régimen de carácter             

preventivo, pretende evitar que se configure un conflicto de interés, sin embargo en el caso               

particular como se ha indicado de manera reitera ante la existencia de una diversidad de               

fines incluso uno de estos atinente al fin mismo del INA respecto a la enseñanza se tiene por                  

configurado un conflicto real o potencial, el cual eventualmente podría configurarse con el             

préstamos de servicios o bien que la empresa entre en competencia, lo cual como se ha                

reiterado impide a esta Contraloría General, aseverar que no existe conflicto de interés como              

así lo prescribe el artículo 19 de la citada ley. El señor Lionel Peralta Quirós reitera su                 

argumento sobre la falta de pronunciamiento en relación con los servicios médicos            

extrahospitalarios, se vuelve a indicar que la empresa -Emergencias Médicas del Continente            

S.A- es una persona jurídica indivisible con una serie de fines que constan en el Registro                

Nacional, de los cuales la norma no establece hacer un análisis disgregado en relación con               

uno o algunos fines, sino que indica “fines” en este sentido amplio, por lo que el análisis parte                  

como se ha indicado de manera reiterada, de un análisis de los fines que son tan amplios y                  

diversos lo que podría establecer un conflicto de interés real o potencial. Vuelve a reiterar el                

señor Peralta Quirós que se extendió el motivo de impedimento con el conflicto de interés a                

todas las actividades de la empresa, aspecto que como ya se indicó se encuentra la               

incompatibilidad debidamente regulada y establecida en el artículo 18 de la Ley n.° 8422 y 37                

del reglamento a la ley, por tanto la Contraloría no puede extender el impedimento, el mismo                

ya se encuentra establecido por el ordenamiento y en cuanto al conflicto de interés, como se                

ha reiterado el artículo 19 de la Ley n.° 8422 así como el artículo 39 de su reglamento,                  

señala que la valoración de los elementos debe establecer que “no existe conflicto de              

interés” aspecto que en el presente caso no resulta posible ante la diversidad de fines con                

que cuenta la empresa Emergencias Médicas del Continente S.A e incluso uno estrictamente             

relacionado con actividades de tipo educativo para profesionales en ciencias médicas que de             
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conformidad con la oferta académica del INA tiene un área de Salud Ocupacional,             

relacionada con cursos relativos a ciencias médicas, máxime que la norma no hace             

distinciones en los fines, sino que está regulado de manera amplia. No debe olvidarse el               

carácter preventivo de la norma y especialmente del régimen de incompatibilidad en relación             

con el cargo público que ostenta el señor Peralta Quirós. Por último en la Conclusión II, se                 

indica: “No se concede el levantamiento de incompatibilidad respecto a la empresa            

Emergencias Médicas del Continente S.A, cédula jurídica n.° 3-101-154998 .” Entendiendo          

que la incompatibilidad que permanece de conformidad con el artículo 18 de la Ley n.° 8422                

es para el señor Lionel Peralta Quirós en razón de su cargo y no es un impedimento para                  

que la empresa Emergencias Médicas del Continente S.A. realice sus actividades. De            

conformidad con todo lo anterior, se procede al rechazo del agravio planteado. 

 

POR TANTO 
 

Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, SE RESUELVE: I.-               
Declarar sin lugar el recurso de revocatoria en contra del oficio n.° 16377 (DJ-1562) del 20                

de octubre del 2020 II.- Emplazar al señor Lionel Peralta Quirós, por el término de tres días                 

hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, para que               

aleguen lo que estimen pertinente, de conformidad con el artículo 349 inciso 2) de la Ley                

General de la Administración Pública. III.- Elevar el recurso de apelación y trasladar la              

gestión al Despacho Contralor. NOTIFÍQUESE. 
 
 
 
 

Lic. Iván Quesada Rodríguez 
Gerente Asociado 

Contraloría General de la República 
  

Licda. Karina Arias Sáenz 
Fiscalizadora Asociada 
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